
 

 

 

 

27 de mayo de 2020 

ParlAmericas organiza un panel parlamentario en una reunión en línea sobre la perspectiva 

de género en la formulación de políticas públicas, organizado por el IRI-Panamá en conjunto 

con la Asamblea Nacional de Panamá 

Hoy, el Instituto Republicano Internacional (IRI) a través de su Red de Mujeres por la Democracia 

(Women Democracy Network-WDN, en inglés) en alianza con ParlAmericas y la Asamblea 

Nacional de Panamá, sostuvo un webinar sobre la perspectiva de género en los procesos de 

formulación de políticas públicas. Esta reunión virtual reunió a parlamentarias y parlamentarios, 

suplentes y alcaldesas panameñas para un diálogo y capacitación práctica con respecto a la 

aplicación del enfoque de género en su trabajo.  

Las palabras de bienvenida fueron otorgadas por el señor Humberto Collado, director de 

programa para el IRI-Panamá; su Excelencia Lilly Nicholls, embajadora de Canadá en Panamá; y 

el diputado Fernando Arce, miembro del Consejo de ParlAmericas.  

Como parte del webinar, ParlAmericas organizó un panel con intervenciones de ponentes 

locales e internacionales quienes destacaron ejemplos de cómo el haber incluido la igualdad de 

género dentro del procesos de toma de decisiones ha beneficiado a sus países. Este panel fue 

moderado por la diputada Ana Giselle Rosas (Panamá), con observaciones destacadas de la 

senadora Rosa Gálvez (Canadá) y la señora Betzaida Guerrero Moreno, representante del Foro 

Nacional de Mujeres en Partidos Políticos (FONAMUPP) en Panamá. Cada una de las panelistas 

destacaron estrategias para trabajar más allá de las líneas partidarias a fin de avanzar en 

objetivos compartidos en favor de la igualdad y derechos humanos de las mujeres. 

Luego del panel, las facilitadoras del IRI y las expertas invitadas dirigieron una sesión de 

capacitación en línea con el objetivo de proporcionar orientación sobre la implementación de 

buenas prácticas presentadas en el panel. La sesión se basó en el "Manual de formulación de 

políticas con perspectiva de género" de la Red de Mujeres por la Democracia. El webinar 

concluyó con observaciones de la diputada Corina Cano (Panamá), quien enfatizó la importancia 

de construir alianzas y redes de solidaridad de modo a institucionalizar las buenas prácticas 

discutidas.  

 

 

 

 


